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Prueba rápida para la detección de Chlamydia en muestras de orina de 
varones con reactivos en botellas
Uso propuesto 
La prueba rápida para la detección de Chlamydia es un ensayo inmunocromatográfico rápido 
que se utiliza para la detección cualitativa in vitro del antígeno de la Chlamydia en muestras 
de orina de varones. La prueba rápida para la detección de Chlamydia ha sido creada con el 
propósito de servir de ayuda en el diagnóstico de la infección por Chlamydia. Debido a que 
muchos casos de infección por Chlamydia no presentan síntomas, la prueba también debe 
usarse para evaluar a hombres sexualmente activos en lugares donde es preferible un resul-
tado rápido a partir de una muestra de orina. 

Resumen y explicación
Las infecciones genitales por causa de Chlamydia trachomatis son las infecciones bacteri-
anas más comunes transmitidas por vía sexual. Se estima que cada año ocurren 4 millones 
de casos nuevos en los Estados Unidos, y 5 millones en Europa Occidental, con el mayor 
número de infecciones nuevas por Chlamydia documentadas en el Sur y el Sudeste de Asia, 
seguido por el África Sub-Sahariana, América Latina y el Caribe, con la tasa más alta de 
casos nuevos en el África Sub-Sahariana.1 Las consecuencias de la infección pueden ser 
serias, incluyendo epididimitis en hombres, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y em-
barazo ectópico en mujeres así como la posibilidad de morbilidad a largo plazo.

Las infecciones por Chlamydia presentan problemas únicos para los programas de control 
de salud pública debido a que, en el mundo industrializado, del 50% al 90% de los hombres 
infectados no presentan síntomas, y la cifra correspondiente de mujeres infectadas es del 70 
al 75% hasta llegar a más de 80%.2-4 Por lo tanto, los síntomas no se pueden tomar como 
un medio para diagnosticar Chlamydia, y debe implementarse un programa de diagnóstico 
adecuado para detectar y tratar la infección.5 

La prueba rápida para la detección de Chlamydia (CRT) utiliza una Tecnología de Sistema 
de Amplificación de Señal patentado para detectar el antígeno de la Chlamydia, el LPS. La 
prueba utiliza un dispositivo FirstBurst® para recoger la orina de los varones. El Dispositivo de 
Recolección de Orina FirstBurst® facilita la recolección de los primeros cuatro a cinco mililitros 
de orina que contienen la mayor carga del microorganismo.6-7 CRT es un ensayo de detección 
rápido que no requiere de otro instrumento especializado que no sea una centrífuga clínica 
común y un mezclador vortex, y proporciona un resultado rápido durante la primera visita del 
paciente.
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Principios de la prueba
La prueba rápida para la detección de Chlamydia comprende dos etapas importantes: “la 
preparación de la muestra” y “la realización de la prueba”. La preparación de la muestra 
comprende la centrifugación de la muestra de orina y la extracción del antígeno de Chlamydia 
LPS de la muestra sedimentada mediante adición secuencial de una Solución de Extracción 
de la Botella 1, una Solución Tampón de la Botella 2 y una Solución Intensificadora de la 
Botella 3. La realización de la prueba comprende la adición de 0,1 ml de la muestra extraída 
en el Tubo de Conjugado que contiene dos reactivos en perlas, luego se agrega una Tira de 
Pruebas en el Tubo de Conjugado y se deja al menos durante 25 minutos para que la prueba 
se lleve a cabo. 
La muestra extraída fluirá en dirección ascendente hacia la Tira de Pruebas por acción capi-
lar. Si la muestra contiene antígeno de Chlamydia, se formará un complejo entre el antígeno 
de Chlamydia y el anticuerpo anti-Chlamydia LPS marcado con color (presente en la solución) 
que se inmovilizará en la región de la Línea de Resultados. Una Línea de Resultados de color 
púrpura de tonalidad suave a oscura indica la presencia de antígeno de Chlamydia en la 
muestra mientras que la ausencia de una línea de color indica que no se detectó Chlamydia. 
Cada Tira de Pruebas incluye un control de procedimiento incorporado que controla la esta-
bilidad y funcionalidad del reactivo. Aparecerá una línea de color púrpura de tonalidad suave 
a oscura en la Línea de Control de Procedimiento si los reactivos fluyeron de manera normal 
en dirección ascendente hacia la Tira de Pruebas.
La prueba rápida para la detección de Chlamydia es un inmunoensayo cualitativo realizado 
de forma manual que puede completarse en 50 minutos y que no requiere de equipo espe-
cializado.
Reactivos y materiales suministrados con el kit
Cada kit de prueba rápida para la detección de Chlamydia contiene reactivos y materiales en 
número suficiente para 20 pruebas:

Botella 1 (1100B) 8 ml x 1 botella
 Contiene 0.8% hidróxido de sodio
 Contiene < 0,1% de azida sódica
Botella 2 (1100C), 6 ml x 1 botella
 Contiene < 0,1% de azida sódica
Botella 3 (1100D), 2 ml x 1 botella
 Contiene 6% peróxido de hidrógeno
 Contiene < 0,1% de azida sódica
Tira de Pruebas y Tubo de Conjugado (1100A&E), 20 de cada uno
 Tira de Prueba: contiene anticuerpos monoclonales frente a antígenos anti-chla 
 mydia en la línea de resultados y anticuerpos frente a haptenos en la línea de   
 control del procedimiento.
 Tubo de conjugado: la perla blanca contiene anticuerpos monoclonales marcados  
 con haptenos y liofilizados frente al antígeno LPS de chlamydia, mientras que la  
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perla roja contiene anticuerpos monoclonales marcados con oro frente a haptenos.
Control Positivo (1100G), 1 ml x 1 botella 
 Contiene Chlamydia trachomatis inactivada y < 0,1% de azida sódica
Control Negativo (1100F), 1 ml x 1 botella
 Contiene < 0,1% de azida sódica

Materiales o equipo requeridos pero no suministrados con el kit
Guantes desechables
Contenedor de desechos de riesgo biológico
Agua desionizada o destilada
Centrífuga capaz de 3000 x g (se recomienda rotor oscilante)
Mezclador vortex
Tubo de centrífuga de 15 ml
Pipetas capaces de dispensar 0,1 ml, 0,3 ml, 0,4 ml, 3 ml y 6 ml
Papel absorbente

Accesorios requeridos pero suministrados de manera separada del kit
Dispositivo de Recolección de Orina FirstBurst® (C06-0003)

Materiales suministrados con el kit
Estación de Pruebas, 2 cada uno

Advertencias y precauciones
• Sólo para uso de diagnóstico in vitro.
• Manipular todas las muestras y el Control Positivo como si fueran capaces de trans-

mitir agentes infecciosos.
• Seguir los procedimientos estándares para la manipulación de reactivos químicos.
• Usar guantes desechables.
• Las botellas 1 y 3 pueden provocar irritación cuando entran en contacto con la piel. 

Enjuagar con abundante agua en caso de producirse contacto con la piel.
• No mezclar componentes de kits que pertenezcan a lotes distintos.
• No intercambiar ninguna de las tapas de las botellas de los reactivos embotellados.
• Eliminar todos el residuos de riesgo biológico tales como la orina, Tiras de Prueba,      

y Tubos de Conjugado de acuerdo con las normas locales.
• No fumar, comer o beber mientras se manipulan las muestras o se realizan las pruebas.
• Algunos componentes del kit contienen azida sódica que, de acuerdo con los reportes, 

forma azida de plomo o cobre en las tuberías y puede explotar como consecuencia de 
la percusión, como el golpe con martillo. Limpiar los drenajes completamente con agua 
después de la eliminación de las soluciones que contienen azida sódica. 

• El Dispositivo de Recolección de Orina FirstBurst® debe utilizarse con esta prueba. El 
uso de recipientes de orina estándares no ha sido validado.
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Amonestación (Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener mâs 
detalles)

Indicaciones de peligro
H315: Provoca irritación cutánea
H319: Provoca irritación ocular grave

Prevención de consejos de prudencia
P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Respuesta consejo de prudencia
P302+P352: En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jobón abundantes
P332+P313: En caso de irritación cutánea consultar a un médico
P362: Quintarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos.  Guitar las lentes de contacto si lleva y resulta 
fácil.  Seguir aclarando
P337+P313: Si persiste la irritación ocular, consulta a un médico

Almacenamiento y estabilidad del kit
• Almacenar el kit a temperatura de refrigeración o a temperatura ambiente (de 2ºC a 30ºC).
• Asegurar que todas las botellas que contienen reactivos se encuentren tapadas de manera 

segura durante el almacenamiento. Una vez abiertas las botellas, los reactivos contenidos en 
éstas son estables durante 6 meses a una temperatura de 2ºC a 30ºC. 

• Guardar la Tira de Pruebas y el Tubo de Conjugado (1100A&E) en un bolsa precintada hasta 
su uso. 

• No utilizar el kit después de la fecha de expiración que se encuentra impresa en el exterior 
de la caja.
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Recolección de las muestras utilizando el Dispositivo de Recolección de 
Orina FirstBurst®

El paciente de sexo masculino debe recibir instrucciones para seguir el procedimiento que se 
muestra a continuación:

1. Sujetar el Dispositivo de Recolección de Orina FirstBurst® como muestra la imagen 1.
2. Apuntar el pene hacia el embudo y comenzar a orinar. Continuar orinando hasta terminar.
3. Puede colocar el embudo de costado mientras usted se sube la cremallera.

Sujetar por aqui
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4. Suavemente, girar y separar el tubo con la orina del embudo.
5. Taparlo fuertemente hasta que se cierre con un clic.
6. Desechar el embudo en la basura adecuada. No reutilizar el Dispositivo de 

Recolección de Orina FirstBurst®.

Nota: El personal de clínica debe verificar que el volumen de orina obtenida es al menos 
de 3 ml, en caso contrario, pedir al paciente que obtenga otra muestra.

Instrucciones para la manipulación, transporte y almacenamiento de las 
muestras
1. Etiquetar el tubo que contiene la orina con la identificación (ID) del paciente y la fecha de 

recolección de la muestra. 

2. Se recomienda llevar a cabo la prueba en la muestra de manera inmediata, en caso 
contrario, las muestras pueden almacenarse a temperatura ambiente (de 15ºC a 30ºC) 
hasta un máximo de 8 horas o de 2ºC a 8ºC hasta un máximo de 48 horas. 

No congelar las muestras de orina.

3. Las muestras que se encuentran almacenadas a 2ºC – 8ºC deben atemperarse a 
temperatura ambiente (de 15ºC a 30 ºC) o en baño de agua a 37ºC ± 2ºC durante al 
menos 30 minutos para disolver cualquier precipitado antes del procesamiento.

Procedimiento de la prueba
NOTAS

• LEER las instrucciones cuidadosamente antes de realizar la prueba.
• Proceder con todas las etapas del ensayo sin demora.
• La excesiva demora entre etapas puede llevar a obtener resultados inexactos.
• Las muestras de orina pueden ser centrifugadas por lote, hasta 16 muestras por 

vez, y luego se someterá a la prueba una muestra cada vez.

Preparación de la muestra
A. Organización
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1.  Colocarse los guantes.

2. Antes de comenzar con la preparación de la muestra, sacar el Tubo de Conjugado de la 
bolsa de papel metalizado y colocarlo en la Estación de Pruebas (hoyo B). Verificar que 
haya dos reactivos en perlas (uno de color blanco y el otro de color rojizo-rosado) en el 
fondo del Tubo de Conjugado. Asegurar que las perlas se encuentren en el fondo del tubo 
dando un golpecito rápido al tubo con las puntas de los dedos.

3. Retirar la Tira de Pruebas de la bolsa de papel metalizado y manipular la Tira de Pruebas 
solamente por el área que contiene la cara sonriente. Etiquetar la tira en el área de ID que 
se encuentra debajo de la cara sonriente con el número de identificación del paciente.

B. Preparación de muestras de orina de varones

Verificar que la muestra de orina es al menos de 3 ml, en caso contrario, NO usar esa 
muestra. Deberá obtenerse otra muestra del paciente.

1. Etiquetar un tubo de centrífuga de 15 ml con el ID del paciente.

2. Transferir 3 ml de muestra de orina al tubo de centrífuga. Añadir 6 ml de agua desionizada 
o destilada. Tapar el tubo de centrífuga y mezclar bien haciendo uso del mezclador vortex 
o invirtiendo el tubo 

3. Centrifugar a 3000 x g durante 20 ± 2 minutos. Pueden centrifugarse hasta 16 muestras 
cada vez.

4. Decantar y desechar el sobrenadante mediante el vertido cuidadoso del líquido en una 
vasija de residuos. Si procesa más de una muestra, repetir este paso para TODAS las 
muestras. 

5. Invertir y secar el tubo de centrífuga en papel absorbente para retirar el exceso de líquido. 
Realizar los pasos B.6 a C.4 con UNA muestra cada vez sin detenerse.

6. Pipetear 0,4 ml de la Botella 1 y añadir al precipitado en el tubo de centrífuga. Usar 
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mezclador vortex para disolver el precipitado durante 30 segundos aproximadamente o 
hasta que el precipitado se haya disuelto por completo. 

7. Pipetear 0,3 ml de la Botella 2 y añadir a la muestra disuelta. Agitarcon mezclador vortex 
por un corto periodo de tiempo para asegurar que se produce la mezcla. 

8. Pipetear 0,1 ml de la Botella 3 y añadir a la muestra disuelta. Agitar con mezclador vortex 
por un corto periodo de tiempo para asegurar que se produce la mezcla. 

9. De manera inmediata, continuar con el siguiente paso (C.1 Realización de la prueba). La 
demora en el procedimiento puede afectar los resultados.

C. Realización de la prueba

1. Verificar que las perlas permanecen en el fondo 
del Tubo de Conjugado y abrir la tapa del Tubo de Conjugado de manera cuidadosa.

2. Agregar 0,1 ml de la muestra extraída del tubo de centrífuga de 15 ml (paso B.9) en el 
Tubo de Conjugado y desechar el tubo de centrífuga de 15 ml como residuo clínico. 

3. Disolver completamente las perlas agitando suavemente el Tubo de Conjugado de lado a 
lado al menos diez veces. Evitar salpicar cantidades excesivas de líquido hacia las partes 
superiores del tubo. El líquido debe ser de color rosado uniforme. 

4. Inmediatamente después colocar la Tira de Pruebas en el Tubo de Conjugado con la cara 
sonriente en la parte superior. Colocar el Tubo de Conjugado en la fila posterior de la 
estación de prueba. Incubar al menos durante 25 minutos. Pero no más de 30 minutos.

ID
CH

L
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D. Interpretación de los resultados 
Retirar la Tira de Pruebas para leer los resultados. Coger la Tira de Pruebas de manera que 
su dedo índice y pulgar cubran la cara sonriente. Alinear cada Tira de Pruebas con el dibujo 
en la siguiente página para comprobar el resultado.

• Ignorar cualquier mancha 
que se encuentre en la parte 
inferior de la Tira de Pruebas.

• La aparición de la Línea de 
Control indica que la prueba 
se está llevando a cabo de 
manera apropiada. Si no apa-
rece la Línea de Control en la 
Tira de Pruebas, el resultado 
de la prueba no es válido.

• Si aparece la Línea de Control, 
proceder con la lectura de la 
Línea de Resultados. La Línea 
de Control puede ser apenas 
visible. Esto no afecta la inter-
pretación de los resultados.

• La aparición de una 
Línea de Resultados 
indica que se ha 
detectado Chlamydia. 
Puede ocurrir una dife-
rencia de intensidad 
entre la Línea de Resultados y 
la Línea de Control, pero esto 
no afecta la interpretación de 
los resultados.

• La ausencia de una Línea de 
Resultados indica que no se 
ha detectado Chlamydia.

No válido

Línea de Resultado
Línea de Control
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Resultados de las muestras
• Si aparece la Línea de Control, la aparición de una Línea de Resultados indica que se 

ha detectado Chlamydia. 
• Si aparece la Línea de Control, la ausencia de una Línea de Resultados indica que no 

se ha detectado Chlamydia. 
• Si no aparece la Línea de Control, el resultado no es válido y la muestra de orina debe 

ser recogida de nuevo y sometida otra vez a la prueba. 
E. Control de calidad
Control de línea de procedimiento
La prueba rápida para la detección de Chlamydia tiene un control de procedimiento incorpora-
do que permite la verificación del procedimiento de la prueba; es decir, la aparición de la Línea 
de Control indica que los componentes de la prueba están funcionando adecuadamente y que 
el líquido se ha transferido apropiadamente a la Tira de Pruebas. 
Controles externos Positivo y Negativo
Los materiales de control externo también pueden utilizarse para verificar que los reactivos y 
los procedimientos de ensayo se están llevando a cabo adecuadamente. Para este propósito, 
se proporcionan soluciones de Control Positivo y Negativo junto con el kit. Para hacer uso de 
ellos, mover la botella de control de manera circular durante aproximadamente 15 segundos 
y pipetear 0,1 ml en el tubo de centrífuga. Pipetear 0,4 ml de la Botella 1, 0,3 ml de la Botella 
2, y 0,1 ml de la Botella 3 y agregar en el tubo de centrífuga de manera secuencial mezclando 
entre cada adición. Realizar los pasos A.1 hasta A.3, continuar con los pasos C.1 hasta C.4 y 
luego interpretar los resultados (Sección D). 
Cuando utilice la solución de Control Positivo, la aparición de una Línea de Control y una 
Línea de Resultados indica que la prueba está funcionando adecuadamente. Cuando utilice 
la solución de Control Negativo, la aparición de una Línea de Control indica que la prueba está 
funcionando adecuadamente.  
Limitaciones de la prueba 
1. La CRT emplea anticuerpos monoclonales específicos contra Chlamydia. Por lo tanto, no 

distingue la C. trachomatis de otras especies de Chlamydia tales como la C. psittaci o la    
C. pneumoniae.

2. La CRT tiene una sensibilidad más baja comparada con la sensibilidad de la NAAT; sin 
embargo, en ciertos entornos donde se desea un resultado inmediato, o ya sea por que la 
NAAT no se encuentra disponible o por que existe un índice de retorno bajo de pacientes, 
la CRT puede proporcionar resultados en el mismo día y permitir de manera potencial el 
tratamiento de más personas infectadas.

3.  La presencia de sangre no tiene un efecto de inhibición en la prueba, sin embargo, las 
muestras con sangre mascroscópica pueden interferir con la lectura de los resultados de 
las pruebas y por tanto se recomienda no se utilicen muestras con sangre mascroscópica 
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para las pruebas.

4. De la misma forma que con cualquier otra prueba de diagnóstico in vitro, la detección de 
Chlamydia depende de varios factores tales como el número de bacterias presentes en 
la muestra y la calidad de la muestra, así como de factores del paciente como la edad, 
historia de enfermedades de transmisión sexual (ETS), etc. Los resultados de las pruebas 
deben interpretarse junto con otros resultados de pruebas de laboratorio y signos clínicos 
que presenta el paciente en el momento que éste visita la clínica. Si no se ha detectado 
Chlamydia mediante la CRT y existen razones (tales como signos clínicos) para pensar 
que la Chlamydia puede estar presente, se recomienda realizar pruebas adicionales 
haciendo uso de un método NAAT más sensible.

5. Pueden obtenerse resultados negativos cuando la carga de Chlamydia se encuentra por 
debajo del límite de sensibilidad de la CRT.

Características de rendimiento
Sensibilidad, especificidad y precisión
Se llevó a cabo una evaluación de rendimiento para comparar el funcionamiento clínico de la 
prueba rápida para la detección de Chlamydia (CRT) con el ensayo AMPLICOR CT/NG PCR 
(Reacción en Cadena de Polimerasa)8 de Roche. El centro 1 era una clínica de salud sexual 
para personas jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 25 años (edad promedio 
= 18,4), mientras que el centro 2 era una clínica de medicina genitourinaria (GUM por sus 
siglas en Inglés) con pacientes que presentaban síntomas genito-urinarios (el rango de edad 
fluctuaba entre los 16,5 y 73,4 con edad promedio de 30,5). En total, 1211 hombres fueron 
sometidos a pruebas en estos centros, con prevalencia (de PCR) del 4,4% (centro 1) y 11,9%  
(centro 2). La prueba CRT se realizó utilizando muestras de orina obtenidas por el mismo 
paciente haciendo uso del Dispositivo de Recolección de Orina FirstBurst®, mientras que los 
resultados PCR se obtuvieron a partir de muestras de orina que se recolectaron haciendo uso 
de recipientes de orina regulares. La resolución de los resultados discordantes fue realizada 
por un laboratorio nacional de pruebas de ETS de referencia utilizando Aptima CT de Gen-
Probe, un ensayo de Amplificación Mediado por Trascripción.  

La sensibilidad y especificidad de ensayo  en ambos centros fue del 82,6% (90/109) y 98,5% 
(1085/1102), respectivamente (Tabla 1). Cuando se comparó el rendimiento de la CRT entre 
los dos centros, la sensibilidad de ensayo fue del 90,0% (centro 1) y 80,9% (centro 2) mientras 
que la especificidad fue del 98,2% (centro1) y 98,7% (centro 2), respectivamente.

El valor predictivo positivo (PPV) y el valor predictivo negativo (NPV) totales fueron del 84,1% 
y 98,3% respectivamente. Las pruebas realizadas en el centro de menor prevalencia (centro 
1) mostraron un PPV del 69,2% y un NPV del 99,5%. En el centro de mayor prevalencia (cen-
tro 2), los valores de PPV y NPV fueron del 88,9% y del 97,5% respectivamente (Tabla 1).8
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Tabla 1: Rendimiento de CRT vs PCR resumen por lugar

Centro Número de Sensibilidad Especificidad

Centro 1 454 90,0% 
(18/20)

98,2% 
(426/434)

Centro 2 757 80,9% 
(72/89)

98,7% 
(659/668)

Total 1211 82,6% 
(90/109)

98,5% 
(1085/1102)

El PPV y el NPV totales fueron del 84,1% y del 98,3%, respectivamente

Precisión
Se realizó un estudio de reproducibilidad (siguiendo el protocolo de usuario NCCLS para la 
evaluación del rendimiento cualitativo de la prueba: Norma General Aprobada, No. EP12-A, 
Volumen 22, No. 14) con la prueba rápida para la detección de Chlamydia en un laborato-
rio clínico independiente. Se crearon dos paneles de 10 miembros, utilizando una muestra 
positiva que contenía una concentración baja de cuerpos elementales de Chlamydia, y una 
muestra de Control Negativo. Los paneles fueron aleatorios y ocultos. Cada uno de los dos 
operadores sometió a prueba el panel de 10 miembros, en duplicado, cada 5 días. Hubo un 
100% de concordancia entre el resultado esperado y los resultados generados utilizando la 
CRT.

Reactividad cruzada
Se evaluó la reactividad cruzada de la CRT mediante la realización de pruebas en orina  
normal de varones que contenía bacteria y virus en una concentración final de al menos  
105 cfu / ml. Excepto para la C. psittaci y C. pneumoniae, ninguno de los microorganismos en 
el Apéndice A mostró reactividad con la CRT.

Linea de consulta

Más información se puede obtener a partir de diagnósticos para el mundo real , el servicio al 
cliente al + 1-888-773-1550 Ltd ( EE.UU. y UE) , o por correo electrónico : info@drw-ltd.com. 
Las llamadas son gratuitas .
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Acinetobacter calcoaceticus 
Actinomyces israelii 
Aeromonas hydrophila 
Alcaligenes faecalis 
Bacillus subtilis 
Bacteroides fragilis 
Branhamella catarrhalis 
Candida albicans 
Candida glabrata 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia psittaci 
Citrobacter freundii 
Clostridium sporogenes 
Corynebacterium renale 
Cytomegalovirus 
Edwardsiella tarda 
Enterobacter cloacae 
Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium 
Escherichia coli 

Fusobacterium nucleatum 
Gardnerella vaginalis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus influenzae 
Herpes simplex type 1 
Herpes simplex type 2 
Klebsiella pneumoniae 
Lactobacillus casei 
Moraxella lacunata 
Morganella morganii
Mycoplasma sp
Mycoplasma / Ureaplasma
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria lactamica
Neisseria meningitidis
Neisseria sicca
Pasteurella multocida
Peptostreptococcus 
asaccharolyticus
Plesiomonas shigelloides

Propionibacterium acnes
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia stuartii
Pseudomonas aeruginosa
Ruminococcus productus
Salmonella enteritidis
Salmonella minnesota
Salmonella typhimurium
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus agalactiae
Streptococcus mitis
Streptococcus mutans
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Treponema pallidum
Veillonella parvula
Yersinia enterocolitica
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